
 
 
 
 
 
 

MENSAJES DE DOMINGO 6 ENERO 2013 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA  

  
  

MARÍA VIRGEN SANTISIMA 
Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre. He bajado con con grandisima 
potencia, junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS.Trinidad está 
aqui, entre vosotros. Junto a Mi ha bajado Mi Hija Bernadette, Os donaremos 
grandes alegrías y muchas señales de Nuestra presencia. Abrid cada vez más vuestros 
corazones, para que podáis alegraros por todo lo que Os donamos. 

Este lugar (Oliveto Citra), será conocido en todo el mundo, aqui será el principal 
punto de referencia donde las almas encontrarán la paz, muchísimas almas se 
curarán, se convertirán y todo eso no está lejos, creednos, vosotros que 
perseveráis, porque seréis los primeros testigos a verMe. 
Hijos Míos, a muchos de vosotros os late fuerte  el corazón, es Mi presencia, 
confirmadlo! (Muchos presentes en la Manifiestación confirman con latidos de 
mano). 
Todavía deseo hablar con alguno de vosotros, no temáis, Mi Hija Bernadette eligirá 
alguno de vosotros, Ella está feliz en llevar las almas a Mi. (Santa Bernadette llama a 
alguno de los presentes a la Manifiestación a dar su propio testimónio). Los 
corazones puros reconocen la verdad, esa es la razón de que muchos de vosotros 
creéis. 
Os amo, niños Míos! Volveremos muy en breve a daros otras alegrías en ese 
lugar, sorpresas, novedades y grandes confirmaciones; también Mi Hija 
Bernadette os desea hablar.  

  
SANTA BERNADETTE  

Hermanitos Míos, Hermanitas Mías, gracias por la fé que habéis demostrado, la Bella 
Señora Me ha indicado elegir, agradeced a Ella y no a Mí. Ella os ama tanto, y os 
ayuda siempre, pero vosotros tenéis que estar muy atentos, porque muy a menudo no 
entendéis Su amor. 

Hoy Dios Padre Omnipotente ha decidido donaros alegría en vuestros corazones, 
guárdenla en el corazón porque están por llegar grandes pruebas y 
persecuciones. Seáis fuertes, porque el Cielo está con vosotros. 
Hermanitos Míos y Hermanitas Mías, siento una gran alegría por estar aqui, entre 
vosotros, y trabajar para la SS. Trinidad, por lo tanto, estéis siempre preparados para 
aceptar en vuestros corazones la SS.Trinidad y muchas alegrías para todos vosotros, 
pero, para llegar a todo eso, tenéis que rezar siempre, sin cansaros jamás, con el 
corazón, y sobretodo con humildad. 
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Os amo! Yo estré siempre para ayudaros a llegar a las grandes metas, juntos 
superaremos cada obstaculo, cada tentación, cada debilidad. 
Hermanitos Míos, y hermanitas Mías, ahora Me tengo que marchar, hoy Mi misión se 
ha terminado, pero rezaré para volver otra vez entre vosotros, rezad conMigo, para 
que pueda ser lo más pronto posible. Os amo! 

 
MARIA VIRGEN SANTISSIMA  

Niños Míos, Os agradezco vuestra presencia, vuestra perseverancia Me llena de 
alegría, seguid rezando, porque las alegrías que os daremos serán incontrolables. 

Os amo!Os amo! Os amo! Lloro lágrimas de alegría por todos vosotros . 

Ahora os tengo que dejar, os doy un beso, os bendigo a todos en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espiritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
 


